Nit: 890000464-3

Despacho del Alcalde

PROYECTO DE ACUERDO No. ____ de 2020
“PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE ARMENIA PARA ASUMIR COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS
Y EXEPCIONALES”.

El Honorable Concejo Municipal de Armenia Quindío, en ejercicio de las facultades conferidas
en el Numeral 5º del artículo 313, 315, 352 y 353 de la Constitución Política de Colombia,
Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Ley 1483 de 2011, Ley 1551 de 2012, Acuerdo 032 de
1996 articulo 20.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Armenia, Quindío, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, para
comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia 2021, en los procesos contractuales de
la vigencia 2020 en los que sea necesario pactar la recepción de bienes y servicios en la
vigencia 2021 y se comprometan recursos de las dos vigencias así:

Secretaria de Desarrollo Económico

Depend.

Objeto a
Contratar

Proyecto

Apoyo e inclusión
de
productores
rurales
de
del
municipio
en
cadenas
productivas
de
valor agregado y
ciencia tecnología
innovación
armenia

Fuente
de
Financiación

Convenio
de
asociación con el
fin
de
aunar
esfuerzos para el
fortalecimiento
productivo y la
asistencia técnica
a la población
campesina
y
caficultora
del
SGP
municipio
de PROPOSITO
armenia q, con el GENERAL
propósito
de
mitigar los efectos
socioeconómicos
generados a partir
de la declaración
del estado de
emergencia
nacional por el
covid-19.
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Valor Total
del Contrato

290,000,000

Valor de la
Valor a
Vigencia
ejecutar en la
2020 Mínimo
vigencia
(15%) Hasta 2021 - Hasta

145,000,000

145,000,000

Plazo de
ejecución

6 MESES
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Depend.

Objeto a
Contratar

Proyecto

Fortalecimiento de
capacidades para
la generación y
formalización
de
empleo
en
la
ciudad de armenia

Generación
de
condiciones para
el
crecimiento
económico
y
empleo
productividad
y
competitividad de
las empresas del
municipio
de
armenia

Generación
de
condiciones para
el
crecimiento
económico
y
empleo
productividad
y
competitividad de
las empresas del
municipio
de
armenia

Fuente
de
Financiación

convenio
interinstitucional
con el propósito
de
aunar
esfuerzos
para
promover
el
PROPIOS
desarrollo de la
INVERSIÓN
ciudad, a partir del
análisis de los
indicadores para
la competitividad
de la ciudad y el
diseño
e
implementación de
la estrategia de
promoción
del
régimen de zonas
económicas
sociales
especiales, zese,
PROPIOS
para fomentar la INVERSIÓN
atracción
de
inversión nacional
y extranjera y la
generación
de
empleo
en
la
ciudad.
convenio
de
asociación con el
propósito de aunar
esfuerzos para el
fortalecimiento a
empresarios
en
capacidades
digitales para la
promoción de sus
SGP
productos
y PROPOSITO
servicios,
GENERAL
procurando
generar desarrollo
empresarial,
lo
cual contribuye a
la generación de
empleo
en
el
municipio
de
armenia
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Valor Total
del Contrato

Valor de la
Valor a
Vigencia
ejecutar en la
2020 Mínimo
vigencia
(15%) Hasta 2021 - Hasta

80,000,000

16,000,000

64,000,000

30,000,000

6,000,000

24,000,000

33,794,408

6,758,882

27,035,526

Plazo de
ejecución

4 MESES

4 MESES

3 MESES
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Depend.

Objeto a
Contratar

Proyecto

Fortalecimiento de
capacidades para
la generación y
formalización
de
empleo
en
la
ciudad de armenia

Generación
de
condiciones para
el
crecimiento
económico
y
empleo
productividad
y
competitividad de
las empresas del
municipio
de
armenia

Fortalecimiento de
capacidades para
la generación y
formalización
de
empleo
en
la
ciudad de armenia

Fuente
de
Financiación

convenio
de
asociación, con el
propósito de aunar
esfuerzos para el
fortalecimiento del
programa
“oportunidades de
capacitación
y
emprendimiento
PROPIOS
para las personas INVERSIÓN
en situación de
desempleo
que
faciliten
su
reinserción
al
mercado laboral
de la comuna 4 de
la
ciudad
de
armenia (q.).
convenio
de
asociación, con el
propósito de aunar
esfuerzos para el
fortalecimiento del
programa
“fomento
de
emprendimiento y
SGP
escalabilidad
PROPOSITO
empresarial
GENERAL
programa
curso
concurso
armenia”,
para
promover
la
competitividad
empresarial
del
municipio
de
armenia (q.).
Convenio
interadministrativo,
con el propósito
de
aunar
esfuerzos
para
impartir
la
enseñanza
en
competencias
comunicativas en
PROPIOS
el
idioma
de INVERSIÓN
inglés, en el nivel
b2, que propicien
la
formación
académica
de
aprendizaje a un
grupo de personas
desempleados
residentes en el
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Valor Total
del Contrato

Valor de la
Valor a
Vigencia
ejecutar en la
2020 Mínimo
vigencia
(15%) Hasta 2021 - Hasta

50,000,000

10,000,000

40,000,000

55,683,568

11,136,714

44,546,854

50,000,000

10,000,000

40,000,000

Plazo de
ejecución

3 MESES

3 MESES

6 MESES
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Depend.

Objeto a
Contratar

Proyecto

Fortalecimiento de
capacidades para
la generación y
formalización
de
empleo
en
la
ciudad de armenia

Fortalecimiento de
capacidades para
la generación y
formalización
de
empleo
en
la
ciudad de armenia

Fuente
de
Financiación

municipio
de
armenia con el fin
de
generar
oportunidades de
empleo.
Convenio
interadministrativo,
para poner en
marcha una línea
de crédito para las
micro, pequeñas y
PROPIOS
medianas
INVERSIÓN
empresas de los
diferentes
sectores
económicos
domiciliadas en el
municipio,
mediante
el
diseño de una
solución de crédito
preferencial
y
mantenimiento de RECURSOS
la liquidez que
DEL
permita apoyar los
BALANCE
procesos
de
PROPIOS
reactivación
empresarial
afectados
a
consecuencia del
virus covid-19”.
Convenio
de
asociación, con el
fin
de
aunar
esfuerzos
para
realizar
un
programa
de
microcrédito
dirigido
a
los
microempresarios
y emprendedores
PROPIOS
de la ciudad de INVERSIÓN
armenia,
encaminado
a
reactivar
la
económica de la
ciudad y mitigar
los
efectos
socioeconómicos
generados por el
covid-19.
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Valor Total
del Contrato

119,228,657

Valor de la
Valor a
Vigencia
ejecutar en la
2020 Mínimo
vigencia
(15%) Hasta 2021 - Hasta

119,228,657

Plazo de
ejecución

0

12 MESES

480,771,343

480,771,343

300,000,000

150,000,000

0

150,000,000

12 MESES
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Depend.

Proyecto

Objeto a
Contratar

Fuente
de
Financiación

Generación
de
condiciones para
el
crecimiento
económico
y
empleo
productividad
y
competitividad de
las empresas del
municipio
de
armenia

aunar esfuerzos
humanos,
administrativos,
financieros,
jurídicos
y
de
asistencia técnica
para apoyar a los
empresarios
del
sector turismo del
departamento del
Quindío,
previo
cumplimiento de
los
requisitos
correspondientes,
en la obtención de
la
“certificación
sello check in
certificado

PROPIOS
INVERSIÓN

Secretaria de Educación

VALOR TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

Alimentación
escolar

Contratar a la
sociedad
comisionista
de
bolsa y establecer
las
condiciones
generales
que
regirán
las
relaciones
que
entre las partes
surjan en virtud de
los encargos que
la entidad estatal
confiera a la SCB
y cuyos términos
generales
se
describen en la
cláusula
denominada
"Negocio
objeto
del encargo" para
que
la
SCB,
actuando
en
nombre
propio
pero por cuenta
de
la
entidad
estatal,
celebre
operaciones
a
través
de
los
sistemas
de
negociación
administrados por
la bolsa mercantil,
según lo permita
su reglamento de
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Recursos
Propios

Valor Total
del Contrato

30,000,000

1,519,477,976

109,000,000

Valor de la
Valor a
Vigencia
ejecutar en la
2020 Mínimo
vigencia
(15%) Hasta 2021 - Hasta

Plazo de
ejecución

0

6 MESES

30,000,000

$ 984,895,596 $ 534,582,380

54,500,000

54,500,000

12 MESES
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Secretaria de Desarrollo Social

Depend.

Proyecto

Objeto a
Contratar

Fuente
de
Financiación

funcionamiento y
operación.
VALOR TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACION
Servicios
exequiales
a
población
vulnerable para la
inhumación
de
cadáveres
identificados y no
identificados (NN),
bebes o no natos
e hijos de padres
identificadosservicio
de
cremación
de
Es pa servir cadáveres
servicios
Propios
identificadosexequiales
servicio
de
preparación
de
cadáveres
tanatología
y
servicio
de
transporte fúnebre
de
población
vulnerable
del
municipio
de
Armenia,
de
acuerdo
a
su
reglamentación
legal.
Servicios para la
operación
de
actividades
de
Es pa el habitante alojamiento,
en situación de alimentación,
SGP
calle - tu cuentas y acogida,
Propósito
juntos construimos acercamiento
General
inclusión social
social
y
autocuidado
de
habitante
en
condición de calle.
Servicios
para
Pa la infancia - apoyar
la
construyamos
actualización y/o
juntos
elaboración
del
Pa
la
primera diagnóstico para
SGP
infancia horizontes actualización y/o
Propósito
brillantes
formulación
de
General
Es pa las personas políticas públicas
con discapacidad de
armenia
Es pa la equidad (infancia
y
de genero
adolescencia,
discapacidad,
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Valor Total
del Contrato

Valor de la
Valor a
Vigencia
ejecutar en la
2020 Mínimo
vigencia
(15%) Hasta 2021 - Hasta

$ 109,000,000

$ 54,500,000

$ 54,500,000

70,000,000

10,500,000

59,500,000

77,000,000

11,550,000

65,450,000

120,000,000

18,000,000

102,000,000

Plazo de
ejecución

6 MESES

2 MESES

7 MESES
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Depend.

Objeto a
Contratar

Proyecto

Fuente
de
Financiación

Valor Total
del Contrato

Valor de la
Valor a
Vigencia
ejecutar en la
2020 Mínimo
vigencia
(15%) Hasta 2021 - Hasta

Plazo de
ejecución

equidad
de
género, personas
con
orientación
sexual e identidad
de género diversa)
Pa
un
envejecimiento y
vejez dignos - cba,
cv

Estampilla
Servicios Para El
para el
Funcionamiento
Adulto Mayor
En Red De Dos
Nivel
Centros Vida
Municipal

423,007,608

63,451,141

359,556,467

$ 690,007,608 $ 103,501,141 $ 586,506,467

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS

2,418,485,584 1,192,896,737 1,225,588,847

Departamento Administrativo de Planeación

VALOR TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Contrato
para
implementar
un
espacio para la
educación de la
cultura ambiental,
promoviendo las
buenas prácticas
ambientales, que
ayuden a disminuir
Corresponsabilidad el
impacto
PROPIOS
Ambiental
ambiental de la
minería, a través
de una serie de
elementos
pedagógicos que
permita llegar a
toda la comunidad
de
una
forma
práctica
y
participativa.
VALOR TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

100,000,000

50,000,000

50,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$ 50,000,000

3 MESES

6 MESES

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Armenia, Quindío, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, para
comprometer vigencias futuras Excepcionales, así:
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Secretaria de Educación

Depend.

Proyecto

Objeto a
Contratar

Fuente
de
Financiac
ión

Valor Total del
Contrato

Contratar
Suministro de
alimentación
Recursos
escolar a través
Propios
del cual se
brinda un
complemento
alimentario a
los niños,
SGP
niñas,
adolescentes y alimentaci
ón escolar
jóvenes
asig esp
escolarizados
de las
Instituciones
Educativas
SGP
Oficiales del
calidad
Municipio de
matricula
Armenia,
Alimentación
oficial
acorde a los
Escolar
9,500,000,000
Lineamientos
Técnico
Administrativos,
los Estándares
y las
condiciones
mínimas del
Programa de
Alimentación
PAE
Escolar
definidos por el alimentaci
ón escolar
Ministerio de
Educación
Nacional,
durante la
jornada escolar
con destino al
Municipio de
Armenia
VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
$ 9,500,000,000
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
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Valor de la
Vigencia
2020
Hasta

Valor a
ejecutar en la
vigencia 2021 Hasta

-

600,000,000

-

400,000,000

-

500,000,000

-

8,000,000,000

$ 0 $ 9,500,000,000

Valor a
ejecutar en la
vigencia 2022
- Hasta

Plazo de
ejecución

12
MESES

$0
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Secretaria de
Infraestructura

Secretaria de Infraestructura

Depend.

Valor Total del
Contrato

Valor de la
Vigencia
2020
Hasta

Valor a
ejecutar en la
vigencia 2021 Hasta

Valor a
ejecutar en la
vigencia 2022
- Hasta

569,552,260

-

484,019,421

85,532,839

PROPIOS
SGP
AGUA
2,435,605,618
POTABLE
Y
SANEAMI
ENTO
BASICO
VALOR TOTAL SECRETARIA DE
$ 3,005,157,878
INFRAESTRUCTURA

-

1,800,000,000

-

Proyecto

Objeto a
Contratar

Fuente
de
Financiac
ión

Interventoría
técnica,
administrativa,
financiera,
contable,
jurídica
y
ambiental
al
contrato
de
Proyecto de obra PARA la
SGP
infraestructura ampliación,
PROPOSI
pública y el remodelación, y
TO
desarrollo
actualización
GENERA
urbano
física de la
L
unidad
intermedia del
sur
(Hospital
del Sur) de la
ESE
RED
SALUD
Armenia -Fase
1

Construcción,
ampliación y
mejoramiento
del espacio
publico

Manejo de
aguas
escorrentías y
saneamiento
básico

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS EXEPCIONALES

Plazo de
ejecución

17
MESES

12
MESES
-

635,605,618

-

$ 0 $ 2,919,625,039

$ 85,532,839

12,505,157,878

-

12,419,625,039

85,532,839

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Honorable Concejo Municipal de Armenia a los (
Dos Mil Veinte (2.020).

) días del mes de

Bryant Stiven Naranjo Raigoza
Presidente

Hugo Andrés Aristizabal
Primer Vicepresidente.

Yoni Toro Saldarriaga
Segundo Vicepresidente

Pedro Nel Toro López
Secretario General.

Armenia Q – CAM Piso 2, C. P. 63000_
Tel–(6)7417100 Ext.701 Línea 018000 189264
hacienda@armenia.gov.co

xxxxx de

